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¡Nuestro nuevo total de contribución es $ 299,130!

Todos los obsequios, sin importar el tamaño, son necesarios y muy apreciados.
La campaña se basa en sacrificios iguales, no en donaciones iguales.
¿TODAVÍA TIENE SU TARJETA DE COMPROMISO?
33 (10%) de los hogares parroquiales registrados se han comprometido con nuestra campaña.
Necesitamos que las familias restantes también participen. Entre los que aún no han respondido se
encuentran 73 familias que asistieron a una recepción y aún están considerando su compromiso.
Otros no pudieron asistir a una recepción pero recibieron la información de la campaña por correo.
¡Asegúrese de responder tan pronto como pueda para que podamos continuar con el impulso que
esta campaña ya ha alcanzado!
St. Philip tiene 329 hogares registrados ...
San Felipe ha recibido 33 promesas ...
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Un Mensaje del Liderazgo de la Parroquia de San Felipe...
Queremos que todos sepan que el objetivo final de nuestra campaña es lograr el 100% de
participación de nuestros feligreses de San Felipe. ¡Ya sea que entregue su tiempo, talento y / o tesoro,
sus sacrificios personales y sus oraciones son muy apreciados! Aunque recaudar dinero es esencial
para lograr nuestro proyecto, la verdadera medida y el valor duradero de la Campaña de Capital
Juntos Construimos Nuestro Futuro será cómo nos ha acercado a través de nuestro amor compartido
por San Felipe y nuestra Fe Católica. Que Dios continúe bendiciendo a nuestra Familia Parroquial.

“El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también
herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo ...” ~ ROMANOS 8: 16-17
Si somos herederos del reino de Dios, ¿no deberíamos trabajar para edificar Su reino? ¿No
deberíamos ser buenos administradores de nuestra herencia, usando nuestro tiempo en oración,
nuestro talento en obras de caridad y nuestro tesoro para cuidar la Iglesia que Dios nos ha dejado?
Nuestra Iglesia es una preciada reliquia de Dios. ¿Lo tratamos de esa manera?

Si tiene alguna pregunta, llame a nuestro director de campaña en el lugar, Charles Recznik, al 614.761.0905.

